CONVOCATORIA DE PERSONAL

Coordinación de Colaboraciones
para el Cambio Sistémico
Perfil requerido
• Formación profesional en ciencias ambientales o sociales, con énfasis en gestión del agua.

Experiencia profesional
• Amplia experiencia profesional en el sector hídrico a nivel local, estatal, federal o internacional.
• Experiencia en la ejecución de acciones de concertación, desarrollo de alianzas y acompañamiento de
procesos colaborativos con múltiples y diversos actores.

Conocimientos
• Se requiere tener conocimientos asociados a la garantía del Derecho Humano al agua y el saneamiento.
• Comprensión de los procesos de gobernanza del agua.
• Análisis y desarrollo de propuestas de política pública para el sector hídrico.
• Mapeo, caracterización y seguimiento de actores aliados.

Habilidades
• Desarrollo de relaciones de confianza y alianzas estratégicas con actores diversos, incluyendo: grupos comunitarios y de barrio, autoridades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales y la iniciativa privada.
• Persona organizada, estructurada, dinámica, innovadora, propositiva y enfocada en la obtención de resultados
individuales y en equipo.
• Comprensión de lectura y excelente redacción.
• Análisis y sistematización de información técnica vinculada al agua.
• Disposición y experiencia en el trabajo colaborativo.
• Manejo de paquetería de Office y herramientas de software para dar seguimiento proyectos y colaboraciones.
Otras:
• Saber manejar en carretera y contar con licencia de conducir vigente.
• Residir o contar con disposición de residir en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
• Deseable idioma inglés.

Responsabilidades
• Identificar fuentes de información, leer, analizar y sistematizar información clave para ampliar y fortalecer
los conocimientos de Cántaro Azul en torno a los modelos de agua, higiene y saneamiento (WASH).
• Derecho Humano al agua y el saneamiento (DHAS) y otros temas estratégicos.
• Redactar documentos para tomadores de decisiones, artículos y otros textos estratégicos.
• Asesorar y redactar el contenido temático de publicaciones vinculadas con el cambio sistémico del sector hídrico.
• Dar a conocer y posicionar temas estratégicos de Cántaro Azul en eventos clave.
• Colaborar en el desarrollo de políticas públicas, leyes, reglamentos y otras propuestas clave para incidir en el sector
hídrico a diferentes escalas.
• Gestionar las alianzas y colaboraciones a través del seguimiento, la participación eventos clave, mantener contacto,
sistematizar avances y proponer acciones colaborativas, entre otras.
• Desarrollar y actualizar el mapa general de actores y alianzas (manejo y actualización de base de datos).
• Apoyar en la logística y seguimiento de alianzas lideradas por otros colaboradores.
• Cultivar relaciones estratégicas a través del desarrollo de relaciones de confianza con actores clave, la comunicación
periódica y la búsqueda de oportunidades de colaboración.
• Participar y aportar en el análisis estratégico del contexto hídrico local, regional, nacional e internacional

Qué ofrecemos:
· Un ambiente de trabajo enriquecedor y emocionante donde puedes desarrollar tus habilidades y tener un impacto
positivo en la vida de miles de familias mexicanas.
· Aprender y experimentar los retos y oportunidades de uno de los emprendimientos sociales líderes en el sector de
agua en México, ganador de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. (Ashoka Fellow, Sociedad de
Emprendedores Públicos, Global Social Benefit Institute (GSBI), Unreasonable Institute, USB Visionaris).
· La posibilidad de vivir en San Cristóbal de Las Casas, muy cerca de espacios naturales impresionantes y en contacto
con un diverso ecosistema de organizaciones que trabajan en beneficio de comunidades en temas de agua, salud,
higiene, desarrollo rural, educación financiera, energias renovables, etc.

Requisitos:

· CV actualizado
· Carta de intención descargable en:
http://www.cantaroazul.org/convocatorias-fca.html
· 2 Cartas de recomendación

Envía tu documentación completa antes del 22 de abril de 2019 al correo: jacque@cantaroazul.org
con el asunto: Convocatoria Coordinación de Colaboraciones para el Cambio Sistémico
Se enviará una notificación vía correo electrónico sobre los resultados de la convocatoria.
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